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1.- Ficha Técnica (1)  

• Nacional urbano, 24 provincias, 177 ciudades (con más de 2.000 habitantes). Representatividad 

• Personas de 16 años y más que residen en viviendas particulares en el área 
urbana del Ecuador continental e Insular. Unidad  de  análisis 

• El hogar y la persona, para los indicadores a nivel de hogar el informante fue 
el jefe de hogar, mientras que para los indicadores de personas el 
informante fue una persona seleccionada aleatoriamente del hogar. 

Unidad  de  muestreo 
(observación) 

• 120.048 Viviendas dentro del Área Urbana. Cobertura 

• 22 de septiembre hasta el 21 de diciembre de 2011. Fecha  de levantamiento 
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1.- Ficha Técnica (2) 

• Percepción de la Inseguridad Pública 
• Delitos de Automotores 
• Robo a la Vivienda 
• Último Delito 
• Robo de Objetos 

Módulos de Hogares 

• Percepción de la Inseguridad Pública 
• Delitos a Personas 
• Último Delito 
• Robo de Objetos 

Módulos de Personas 
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2.- Prevalencia del Delito 
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Prevalencia de Delitos a Personas (TODOS LOS DELITOS) 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

4.1 Usted mencionó que de septiembre 2010 a agosto 2011, fue 
víctima de algún delito como: Robo a personas, Estafa/fraude, 
Intimidación/amenaza, Heridas/lesiones y  Secuestro. 

6 

Prevalencia de Delito: Es la población de 16 años y más de edad que fueron víctimas de algún delito a personas como:  Robo a personas, Estafa/fraude, 
Intimidación/amenaza, Heridas/Lesiones y Secuestro, en el período de referencia de Septiembre 2010 a Agosto 2011, respecto a la población investigada. 

17 de cada 100 personas han sido víctimas de algún delito  



Prevalencia del Delito (ROBO A PERSONAS) 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

4.1 Usted mencionó que de septiembre 2010 a agosto 2011, fue 
víctima de algún delito como: Robo a personas. 
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Prevalencia del Delito de Robo a Personas: Es la población de 16 años y más de edad que fueron víctimas de  Robo a personas en el período de referencia de 
Septiembre 2010 a Agosto 2011, respecto a la población investigada. 

14 de cada 100 personas han sido víctimas del delito  Robo a Personas   



Prevalencia del Delito - DELITOS A HOGARES 
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Prevalencia de Delitos a Hogares (ROBO A LA VIVIENDA) 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

3.1 ¿Usted mencionó que de septiembre 2010 a agosto 2011 le 
robaron su vivienda? 
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Prevalencia del Delito Robo a la Vivienda: Hogares que fueron víctimas por lo menos una vez del delito de Robo a la Vivienda en el período de referencia de 
Septiembre 2010 a Agosto 2011, respecto a la población que posee vivienda (población en riesgo). 

4 de cada 100 hogares han sido víctimas del Robo a la vivienda  



Prevalencia de Delitos a Hogares (ROBO TOTAL DEL AUTOMOTOR) 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

1.1 ¿Usted mencionó que de septiembre 2010 a agosto 2011, ha 
sido víctima del robo total de un automotor? 
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Prevalencia del Delito Robo Total del Automotor: Hogares que fueron víctimas por lo menos una vez del delito de Robo Total del Automotor en el período de 
referencia de Septiembre 2010 a Agosto 2011, respecto a la población que posee por lo menos un vehículo (población en riesgo). 

1 de cada 100 hogares ha sido víctima del Robo Total de su automotor  



Prevalencia de Delitos a Hogares (ROBO PARCIAL DEL AUTOMOTOR) 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

2.1 ¿Usted mencionó que de septiembre 2010 a agosto 2011 fue 
víctima del robo parcial (accesorios, partes o herramientas) de 
algún automotor? 
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Prevalencia del Delito Robo a la Vivienda: Hogares que fueron víctimas del delito de Robo Parcial del automotor en el período de referencia de Septiembre 2010 
a Agosto 2011, respecto a la población que posee por lo menos un vehículo (población  en riesgo). 

10 de cada 100 hogares han sido víctimas del Robo Parcial de su vehículo 



3.- Personas que denuncian el delito 

12 



Personas que denuncian por tipo de delito 

Personas que Denuncian el Delito: Es la relación del número de personas que fueron víctimas de algún delito y realizaron la denuncia, respecto al número de personas víctimas a nivel 
nacional, (se considera como denuncia a las categorías de respuesta: denuncia en la fiscalía, policía nacional, policía judicial, fiscalía y policía). 

1.11; 2.8; 3.8 y 4.8 ¿Este (DELITO) fue 
denunciado a la……  Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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84,46% 

24,43% 
18,48% 

48,91% 

36,46% 

23,51% 
15,68% 15,24% 

Automotores 
(robo total) 

Vivienda Automotores 
(robo parcial) 

Secuesto Heridas/ Lesiones Intimidación/ 
Amenaza 

Robo a personas Estafa o fraude 

                                 DELITOS A HOGARES                                                                                                                                    DELITOS A PERSONAS 



Razón por que los delitos no son denunciados (Último delito) 

Motivo de no Denuncia: Es la relación entre el motivo de no denuncia del último delito, respecto al total de la población víctima que no denunció el 
último delito, dentro del período de referencia Septiembre 2010-Agosto 2011. 

  
  

Nota: Para el cálculo de este indicador agregado se toma en cuenta los delitos (Robo automotores total, Robo automotores parcial, Robo a la vivienda, Robo a personas, 
Estafa/fraude, Intimidación/amenaza, Heridas/Lesiones y Secuestro) investigados en la Encuesta de Victimización 2011. 

1.22 ¿ Cuál fue la principal razón por la que no 
denunció el delito ?  

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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29,90% 

18,54% 

13,61% 12,37% 
9,36% 

7,22% 
5,82% 

3,18% 

No confía en el 
sistema judicial 

No confía en la 
Policía 

Por falta de tiempo Delito de poca 
importancia 

Por miedo a 
represalias 

Falta de interés o 
descuido 

Desconoce el 
procedimiento 

Otro 

El 29,9% de las personas que fueron víctimas de algún delito, no lo denunciaron por que 
no confían en el Sistema Judicial  



 4.- Características del último delito  
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7,2% 
6,5% 6,3% 

7,2% 

5,1% 

7,7% 
6,7% 

5,8% 

8,4% 9,0% 

11,6% 

18,5% 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

2010 2011 

Mes de ocurrencia del delito (Robo a Personas) (Último delito)  

1.1¿ En qué año, mes, día y hora ocurrió el último (DELITO) ?  Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 16 

El 18,5% de robos a personas ha ocurrido en el mes de agosto (Último delito sucedido) 



Día de ocurrencia del delito (Robo a Personas) (Último delito)  

1.1¿ En qué año, mes, día y hora ocurrió el último (DELITO) ?  Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 17 

8,97% 
10,76% 

19,77% 

14,84% 

22,29% 

17,31% 

6,06% 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

El 22,29% de los robos a personas ocurren los días viernes 



Hora de ocurrencia del delito (Robo a personas) (Último delito)  

1.1 ¿ En qué año, mes, día y hora ocurrió el último (DELITO) ?  Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

1,5% 1,0% 

4,2% 

6,9% 

10,3% 
9,6% 9,3% 

11,6% 
12,8% 

17,3% 

9,3% 

6,2% 

1:00 - 2:59 3:00 - 4:59 5:00 - 6:59 7:00 - 8:59 9:00 - 10:59 11:00 - 12:59 13:00 - 14:59 15:00 - 16:59 17:00 - 18:59 19:00 - 20:59 21:00 - 22:59 23:00 - 00:59 
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El 17,3% de robo a personas han ocurrido de las 19:00 – 20:59 horas 



Lugar de ocurrencia del delito (Robo a personas) (Último Delito)  

1.2 ¿Dónde ocurrió el (DELITO) indicado? Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 19 

25,90% 25,35% 

20,68% 

8,13% 
6,14% 

2,59% 2,08% 2,05% 1,94% 1,83% 1,01% 0,94% 0,66% 0,43% 0,26% 

El 59,38% de robo a personas ha ocurrido en la Vía pública (vía pública, 
calle iluminada y calle oscura) 



 5.- Criterios asociados a la Inseguridad 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

¿Qué tan inseguro se siente usted en su barrio? 

Nacional 
Urbano 50,2% 

5.1 ¿ Cómo calificaría usted la seguridad en este barrio ? 
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Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

El 50,2% de la personas, considera que su barrio es inseguro 



¿Qué tan inseguro se siente usted en esta ciudad? 

5.2 ¿ Cómo calificaría usted la seguridad en esta ciudad ?  
Muy Inseguro 1 
Inseguro            2 
Ni Inseguro ni Seguro 3  
Seguro 4 
Muy Seguro 5 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% Nacional 
Urbano 83,1% 

5.2 ¿ Cómo calificaría usted la seguridad en esta ciudad ?  
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Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

El 83,1% de la personas, considera que su ciudad es insegura 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

¿Usted cree que la delincuencia en este barrio aumentó? 

5.5 ¿Cree usted que de septiembre 2010 a agosto 2011 la 
delincuencia en este barrio ? 

Nacional 
Urbano 39,4% 
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Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas; se consideró la categoría de respuesta “aumentó” 

El 39,4% de la personas considera que la delincuencia aumentó en su barrio 



¿Usted cree que la delincuencia en esta ciudad aumentó? 

5.6 ¿Cree usted que de septiembre 2010 a agosto 2011 la 
delincuencia en esta ciudad … 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% Nacional 
Urbano 77,3% 
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Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas ; se consideró la categoría de respuesta “aumentó” 

El 77,3% de la personas considera que la delincuencia aumentó en su ciudad 



¿Qué tan inseguro se siente usted en… 

5.3 ¿Cómo se siente usted en… Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

25 Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

71,89% 

65,03% 64,88% 64,48% 
61,46% 

57,08% 

50,02% 
44,38% 

38,36% 

27,25% 
23,83% 

20,51% 

En el  
transporte 

público 

En el 
mercado 

En la calle En los 
centros de 
diversión 

En 
espectáculos 

públicos 

Las 
carreteras 

En los 
parques o 

centros 
recreativos 

En el 
automóvil 

En los 
centros 

comerciales 

En el trabajo En el centro 
educativo 

En la casa 

El 71,89% de las personas se siente inseguro en el transporte público 



Por temor a ser víctima dejó de… 

5.9 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, 
secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de...  26 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

74,56 73,20 
68,56 

57,52 

51,41 
47,60 47,40 

42,39 40,75 
37,22 

33,32 

27,58 
24,31 

1,37 

Permitir que 
los niños 
salieran 

Usar joyas Salir en la 
noche 

Llevar tarjeta 
de crédito o 

débito 

Llevar dinero 
en efectivo 

Asistir a 
espectáculos 

públicos 

Ir acentros de 
diversión 

Salir a 
caminar 

Visitar 
parientes y 

amigos 

Ir al cine o al 
teatro 

Tomar taxi Salir a comer 
o cenar 

Usar 
transporte 

público 

Otros 

El 74,56% de las personas evita que salieran los niños por temor a ser víctima de algún delito 



6.- Causas de la delincuencia 
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Causas de la delincuencia 

Percepción de las Causas de la Delincuencia: Clasifica las principales razones/causas por las cuales las personas creen que existe delincuencia. 
Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

5.4En su opinión ¿cuáles son las tres principales causas de la 
delincuencia en esta ciudad ? 
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Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

23,00% 

18,65% 

9,64% 
7,88% 

6,78% 6,75% 
5,66% 5,34% 

4,32% 4,31% 3,86% 
3,03% 

0,79% 

Desempleo Drogas Falta de 
seguridad 

policial 

Pobreza Alcohol Corrupción Desintegración 
familiar 

Educación 
inadecuada 

Migración Maltrato en los 
hogares 

Justicia 
ineficiente 

Policía 
ineficiente 

Otro 

El 23,0% de personas piensan que el desempleo es la principal causa de la delincuencia 



7.- Confianza Institucional 
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Confianza Institucional 

Percepción de Confianza institucional: Mide el grado de confianza de las personas ante la efectividad 
en la resolución del problema de seguridad afrontados por las instituciones encargadas 
Nota: Para este indicador se selecciona a una persona de forma aleatoria (informante)  a nivel de 
personas  

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 5.15.-  En una escala de 1 a 10, donde significa: “1” Ninguna Confianza 
y “10” Total Confianza ¿Como calificaría usted el grado de confianza 
que tiene en…..? 
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6,34 
5,93 5,83 5,80 5,76 5,73 5,62 5,43 

4,96 4,77 4,75 4,56 
4,28 

4,07 

Comisarias de 
la Mujer 

Dirección de 
Policía 

Especializada 
Niños 

MInisterio del 
Interior 

Medios de 
Comunicación 

Departamento 
Violencia 

intrafamiliar 

Ministerio de 
Defensa 

Dirección 
Nacional 

Antinarcóticos 

Gobiernos 
locales 

Ministerio de 
Justicia 

Consejo de la 
Judicatura 

Policía 
Comunitaria 

Policia judicial Fiscalía Sistema de 
rehabilitación 



8.- Responsabilidad Institucional 
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Responsabilidad institucional 
 
 

5.16 Según su criterio ¿cuáles serían las tres principales 
instituciones responsables de velar por la seguridad de los 
ciudadanos? 

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

32 Nota: Para este indicador se selecciona a una persona  de forma aleatoria (informante)  a nivel de personas 

52,30% 

11,65% 10,58% 
7,64% 6,83% 5,79% 

2,12% 1,71% 1,38% 

Policía Nacional Ministerio del 
Interior/Gobierno 

Físcalia Gobiernos Locales 
(Municipios) 

Ministerio de Justicia Comisaria de la Mujer 
y la Familia 

Medios de 
Comunicación 

Sistema de 
Rehabilitación Social 

Consejo de la 
Judicatura 

El 52,3% de las personas consideran que la Policía Nacional debe encargarse de la seguridad de los 
ciudadanos 
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